UNA VISIÓN PARA
UN PRESUPUESTO
TRANSFORMADOR
PARA LA INMIGRACIÓN
ESTADOUNIDENSE

EN TODO LOS ESTADOS UNIDOS,
DESDE LA FRONTERA SUR HASTA
LA FRONTERA NORTE Y EN TODAS
PARTES INTERMEDIAS, LXS
INMIGRANTES Y LAS COMUNIDADES
FRONTERIZAS ENFRENTAN EL ABUSO
DEL SISTEMA DE INMIGRACIÓN
CENTRADO EN OPERATIVOS DE
DETENCIÓN Y DEPORTACIÓN.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas
(ICE) y el Servicio de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), las agencias federales al frente de los
esfuerzos de este sistema para apuntar, encarcelar
y deportar inmigrantes, han separado a miles de
seres queridos, causando cientos de muertes y
la destrucción en nuestras fronteras. Este trauma
dura para siempre y conduce a la desestabilización
a largo plazo de nuestras comunidades.
El gobierno federal desperdicia alrededor de $25
mil millones al año para perseguir esta cruel e ineficaz agenda. Nuestro gobierno es responsable de
garantizar que todxs sean tratadxs con dignidad y
respeto. Sin embargo, casi todos los años, el gobierno ha aprobado aumentos masivos de fondos
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INTRODUCCIÓN

para que ICE y CBP infligen daño a las personas
que huyen de la violencia o buscan una vida mejor,
así como a lxs inmigrantes que han vivido en los
E.U.A durante décadas. Solo en los últimos cinco
años, el presupuesto de CBP ha crecido un 30% y
el presupuesto de ICE ha crecido un 40%. Desde
que se crearon las agencias en 2003, han recibido
colectivamente casi $300 mil millones de dólares
de lxs contribuyentes para impulsar un sistema de
inmigración punitivo que no cumple con nuestros
valores y desvía recursos de las necesidades reales
de la comunidad.
La coalición de Defund Hate presenta “Más allá del
paradigma de operativos de detención y deportación” (Beyond the Enforcement Paradigm) porque
creemos en un enfoque justo y compasivo de la
inmigración. Un enfoque que da la bienvenida,

“CREEMOS EN UN
ENFOQUE JUSTO
Y COMPASIVO DE
LA INMIGRACIÓN”

Trascendiendo el paradigma de operativos de detención y deportación

2

INTRODUCCIÓN

respeta y honra los derechos humanos y la dignidad de todxs lxs inmigrantes con programas basados en nuestras comunidades. Reconocemos que
para hacer realidad esta visión, debemos eliminar los fondos de los viejos sistemas plagados de
abuso que perpetúan las crueldades de operativos
de detención y deportación y, en cambio, invertir
en servicios que respondan a necesidades reales
de la comunidad.
Esta propuesta sirve para ilustrar cómo avanzar hacia un sistema de inmigración más justo y
humano. No pretende ser una solución integral a
la variedad de deficiencias que aquejan a nuestro
sistema de inmigración actual, sino un recurso para
resaltar los cambios fundamentales necesarios
para erradicar nuestra dependencia de operativos de detención y deportación para responder
a la migración. Esta propuesta busca demostrar
el impacto de la financiación de operativos de
detención y deportación de inmigrantes a través
de las historias y solicitudes de personas en nuestras comunidades. Nuestras recomendaciones
establecen una visión para cambiar las prioridades de los recursos a fin de crear un panorama
de mayor apoyo para la reforma más amplia de
nuestro sistema de inmigración.
Esta nueva priorización comienza con la eliminación de fondos para ICE y CBP. Estas agencias
se basan en leyes racistas y deshumanizantes que
permiten a nuestro gobierno criminalizar a lxs inmigrantes, militarizar la región fronteriza, encarcelar y
deportar a millones de personas, perfilar y marginar aún más a las personas de color. Estas agencias
y las misiones que llevan a cabo no tienen cabida
en un sistema de inmigración justo y, por tanto, no
tienen cabida en un presupuesto transformador.
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LA COALICIÓN DE DEFUND HATE
HA ADOPTADO UN ENFOQUE DE
DESINVERSIÓN-INVERSIÓN, UNA
INFRAESTRUCTURA TOMADA
DE MOVIMIENTOS ALIADOS QUE
TAMBIÉN UTILIZAN TÁCTICAS DE
LA ELIMINACIÓN DE FONDOS PARA
SOCAVAR LAS INSTITUCIONES QUE
PERPETÚAN EL DAÑO, INCLUIDOS
LOS MOVIMIENTOS POR LA
LIBERACIÓN NEGRA, LA JUSTICIA
PENAL, LA JUSTICIA CLIMÁTICA
Y LAS CAMPAÑAS CONTRA LA
GUERRA.
Este enfoque nos permite demostrar cómo
podemos redefinir de manera más integral los
sistemas gubernamentales para reflejar también
las necesidades urgentes dentro de nuestras
comunidades mediante la reasignación del poder
que viene con los recursos.
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EL ENFOQUE DE DESINVERSIÓN-INVERSIÓN

National Priorities Project estima que aproximadamente dos tercios del presupuesto anual negociado por el Congreso se gasta en militarización,
encarcelamiento y otras prioridades de aplicación
de la ley, incluida la aplicación de leyes de inmigración. Esta propuesta se centra en los cambios
necesarios para poner fin a nuestro sistema actual
de operativos de detención y deportación y crear
una realidad donde pueda existir un sistema
que da la bienvenida y apoya a lxs inmigrantes.
La propuesta está informada por la incansable
defensa de nuestros aliadxs en todo el movimiento progresista más amplio para despenalizar
y desmilitarizar a los recursos de E.U.A. por el bien
de nuestras comunidades.
Necesitamos volver a priorizar. Particularmente
ahora, en un momento en el que los servicios públicos se necesitan con mayor urgencia ante una
pandemia mundial, las fallas mortales de este enfoque son evidentes. Sin embargo, mientras el país
continúa siendo devastado por el virus COVID-19
y la angustia económica generalizada, el Congreso
no ha cambiado de rumbo y continúa invirtiendo
miles de millones de dólares en operativos de
detención y deportación. Estos recursos críticos
podrían usarse mejor para las causas defendidas
por nuestros aliadxs en los movimientos por viviendas asequibles, atención médica, educación y
otros programas vitales que benefician a todxs.
Está claro que estas luchas por liberarse y cuidarse
mutuamente están conectadas. Estamos agradecidxs por nuestros aliadxs que han elaborado y
popularizado visiones de liberación que vinculan el
colapso de los sistemas violentos con el empoderamiento de nuestra gente, desde el movimiento
#DefundThePolice hasta la organización de un
Green New Deal.

La desinversión de ICE y CBP es parte de la desinversión del presupuesto militarizado de los E.U.A.,
de nuestro sistema policial y complejo industrial
penitenciario, y de las instituciones que más dañan
a las comunidades Negras, de color, indígenas y
pobres en este país y en todo el mundo. Invertir
en servicios públicos que apoyen la capacidad de
todxs para vivir una vida íntegra y segura es parte
de la reparación de este daño y la construcción de
la fuerza entre nosotrxs.

“APROXIMADAMENTE DOS TERCIOS
DEL PRESUPUESTO ANUAL
NEGOCIADO POR EL CONGRESO
SE GASTA EN MILITARIZACIÓN,
ENCARCELAMIENTO Y OTRAS
PRIORIDADES DE APLICACIÓN DE
LA LEY, INCLUIDA LA APLICACIÓN
DE LEYES DE INMIGRACIÓN”
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SECCIÓN 1

ESTADOS UNIDOS OPERA UNA
MAQUINARIA DE APLICACIÓN DE
LA LEY DE INMIGRACIÓN SIN IGUAL
QUE SE DIRIGE A LAS PERSONAS
A TRAVÉS DE PERFILES RACIALES,
RELIGIOSOS Y DE CLASE. SE
SEPARA A LAS PERSONAS DE SUS
SERES QUERIDXS Y COMUNIDADES
Y LXS METE EN LA CÁRCEL DE
INMIGRACIÓN PARA ENFRENTAR
UNA POSIBLE DEPORTACIÓN.
Para comenzar a canalizar a las personas hacia la
deportación, los agentes de ICE llevan a cabo una
amplia vigilancia, redadas y otras actividades dañinas en todo el país. Estas operaciones a menudo se
realizan en colaboración con otras agencias policiales corruptas y racistas, como la policía local,
y dan lugar a arrestos masivos. Esto alimenta el
sistema de detención de inmigrantes más grande
del mundo: la extensa red de ICE de más de 200
centros de detención. Durante años, el sistema de
detención se ha expandido exponencialmente y
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sin rendición de cuentas, plagado de abusos que
incluyen negligencia médica, abuso sexual, prácticas que equivalen a tortura y trato inhumano,
escasez de necesidades básicas como alimentos,
represalias violentas por parte de los guardias y
muerte. Después de languidecer indefinidamente
e innecesariamente en estas jaulas, cientos de
miles de inmigrantes son deportadxs cada año.

UN PRESUPUESTO
TRANSFORMADOR SIGNIFICA
DESINVERTIR DE LAS OPERACIONES
DE EJECUCIÓN INTERIOR Y DEL
SISTEMA DE DETENCIÓN DE
INMIGRANTES, QUE INCLUYEN:
•

OPERACIONES DE EJECUCIÓN Y DEPORTACIÓN DE ICE - En los
últimos años, ICE ha recibido más de $4 mil millones
anuales para apuntar, detener y deportar inmigrantes. En 2019, la agencia alcanzó cifras históricas, deteniendo a más de 500.000 inmigrantes
durante todo el año y deportando a más de la
mitad de ellos. Sacar a las personas de sus hogares
y obligarlas a someterse a procedimientos desde
la cárcel es traumatizante y socava su capacidad para defender su caso. Eliminar los fondos de
estas operaciones y la práctica de la detención
de inmigrantes es esencial para erradicar nuestra
infraestructura dañina de detención y deportación.

•

PROGRAMACIÓN DE VIGILANCIA - ICE intenta comercializar su “Programa Intensivo de Supervisión de
Apariencia” (ISAP, por sus siglas en inglés) como
una “alternativa a la detención”. Sin embargo,
ISAP y otros programas de vigilancia funcionan
como formas complementarias de detención que
aumentan la vigilancia de las comunidades de
inmigrantes a través de la dependencia de monitores de tobillo o grilletes y otras formas
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de vigilancia electrónica. Las personas sujetas a
estos programas informan que tienen dificultades
para obtener información sobre cómo quitar los
monitores de tobillo o grilletes, fallas en la tecnología
que causan lesiones físicas y barreras para acceder
a los servicios comunitarios debido a su inscripción
forzada a la vigilancia electrónica. Estos programas
son otra táctica de ICE para avanzar en su misión
de operativos de detención y deportación.
•

AGENTES DE ICE - lxs agentes de ICE son conocidxs por sus prácticas crueles, desde forzar su
entrada en los hogares de las personas sin una
orden judicial hasta tomar represalias contra
sus opositores vocales. Por ejemplo, en febrero
de 2020, agentes de ICE agredieron y dispararon
a una persona en la cara por intentar intervenir
en un arresto. Los agentes desplegados bajo la
unidad de Ejecución y Deportación de ICE y las
Investigaciones de Seguridad Nacional desestabilizan a las comunidades a través de la fuerza
bruta. Dependen de bases de datos defectuosas
para difundir el miedo a la deportación en comunidades que ya están excesivamente controladas por la policía. La financiación para este
personal sólo proporciona recursos para actividades de aplicación dañinas en el interior del país.

•

COLABORACIÓN Y PROLIFERACIÓN DE AGENCIAS POLICIALES
- los programas que ayudan y promueven operativos de detención y deportación de inmigrantes
no dependen únicamente de los recursos de
ICE. Existe una amplia gama de programas que
permiten y alientan a otras entidades encargadas
de hacer cumplir la ley a promover la aplicación de
la ley federal de inmigración. Estos incluyen acuerdos que facultan a la policía estatal y local para
actuar como agentes federales de inmigración y
que facilitan el intercambio de información con
agencias federales para fines de cumplimiento.

Eliminar fondos de ICE también significa eliminar fondos para su misión en todo el sistema.

“EN FEBRERO DE 2020, AGENTES DE
ICE AGREDIERON Y DISPARARON
A UNA PERSONA EN LA CARA POR
INTENTAR INTERVENIR EN UN
ARRESTO.”
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“EL SISTEMA DE
OPERATIVOS DE DETENCIÓN
Y DEPORTACIÓN DE LOS
ESTADOS UNIDOS TIENE

FALLAS FATALES.”
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UN PRESUPUESTO
TRANSFORMADOR SIGNIFICA
INVERTIR EN SERVICIOS DE APOYO
El sistema de operativos de detención y deportación de los Estados Unidos tiene fallas fatales.
La solución justa es despojarse por completo de
este enfoque centrado en operativos de detención
y deportación y, en cambio, priorizar los recursos para los servicios comunitarios que brindan
un apoyo significativo a lxs inmigrantes mientras
navegan por sus procedimientos y reparan los
daños causados por el sistema actual. El gobierno
debe garantizar que las personas que se enfrentan
a casos de inmigración tengan acceso a servicios
voluntarios de apoyo basadose en la comunidad,
incluidos programas de servicios sociales y especialistas en traumas. Estos servicios deben estar
completamente desvinculados de las agencias de
cumplimiento de la ley de inmigración con métricas
de éxito que se centren en brindar a las personas
estabilidad en la comunidad, en lugar de cumplir
con los controles judiciales o las órdenes finales de
deportación. La negligencia y el abuso fuertemente
documentado a manos de ICE también requiere un
énfasis en la inversión en servicios que promuevan
un enfoque holístico del bienestar de las personas,
lxs niñxs y las familias después de un contacto
previo con el sistema de inmigración. Estos servicios de atención deben verse como una inversión
en comunidades enteras porque nuestras comunidades son más fuertes cuando todas las personas tienen acceso a recursos para construir vidas
seguras y saludables.

•

SERVICIOS VOLUNTARIOS DE REASENTAMIENTO BASADOS
EN LA COMUNIDAD - esto debe incluir, entre otros,
los servicios de empleo, incluida la capacitación
laboral y la asistencia para la búsqueda de empleo,
la asistencia para la vivienda de transición y a largo
plazo, el acceso completo a los servicios médicos / servicios de salud mental, la capacitación
lingüística y cultural, y el transporte. Los servicios deben ser de fácil acceso para todxs lxs no
ciudadanxs, pero nunca obligatorios ni utilizados
como vehículo para rastrear o vigilar a las personas.

•

APOYO PARA LA REHABILITACIÓN Y EL REINGRESO - lxs
no ciudadanxs encarceladxs en prisiones federales y en transición desde el encarcelamiento
actualmente no tienen el mismo acceso a asesoramiento, capacitación laboral y servicios de reingreso que las personas con ciudadanía. El gobierno
debe permitir el acceso a estos servicios. El apoyo
de reingreso accesible y basado en la comunidad debe estar disponible para todas las personas después de la liberación de la custodia penal.

•

FONDOS DE TRANSICIÓN JUSTOS - el gobierno debe
crear fondos completamente desvinculados de
las agencias policiales que brinden subvenciones
a las comunidades que están en transición de las
economías de detención y encarcelamiento. El uso
de estos fondos debe ser guiado por personas
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anteriormente encarceladas, asesores de desarrollo económico, líderes electos y comunitarios, mientras se invierte en oportunidades de
desarrollo económico que no estén vinculadas a otras formas punitivas de infraestructura.

ELIMINACIÓN DE FONDOS DE ICE

•

REPARACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS - el gobierno no
puede negar el sufrimiento infligido a millones de
personas que han tenido que enfrentarse a los
mecanismos de nuestro sistema de operativos
de detención y deportación. Las reparaciones,
desde la reunificación de familias separadas hasta
permitir el regreso de las personas deportadas
a través de nuestro sistema injusto, deben estar
disponibles a medida que se derriba su infraestructura.

“EL GOBIERNO NO PUEDE NEGAR
EL SUFRIMIENTO INFLIGIDO A
MILLONES DE PERSONAS QUE HAN
TENIDO QUE ENFRENTARSE A LOS
MECANISMOS DE NUESTRO SISTEMA
DE OPERATIVOS DE DETENCIÓN Y
DEPORTACIÓN.”
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Laura * ha estado bajo la supervisión
del programa ISAP durante más de un
año y medio mientras busca asilo en
los Estados Unidos. En cada paso del
camino, el programa ISAP ha dificultado que Laura estabilice su vida y su
salud, desestabilizándola en lugar de
apoyarla.

LAURA

Laura es una mujer transgénero que huyó de El
Salvador luego de sufrir abusos físicos y sexuales
debido a su identidad de género. En los Estados Unidos, se esfuerza por encontrar seguridad,
pero lucha con la inseguridad de la vivienda y los
desafíos de salud mental. Superar estos obstáculos se hace más difícil debido al monitor de tobillo
o grillete que ICE le ha exigido que use durante
todo el año y medio de los procedimientos de
su caso. Laura ha sufrido un trato discriminatorio
debido al monitor de tobillo. Las baterías del monitor fallan con frecuencia, lo que le causa un gran
estrés. Cuando Laura le pidió a ICE que considerara
quitarse el monitor de tobillo, se enfrentó a represalias. Durante un registro, su oficial de ISAP usó el
pronombre de género incorrecto para ella, incluso
yendo tan lejos como para referirse a Laura como
“eso”. ICE le ha dicho a Laura que debe usar
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el monitor de tobillo hasta el final de su caso en la
corte de inmigración, lo que se siente interminable
dado que la fecha de su audiencia final ni siquiera
ha sido programada. Laura está comprometida
a presentar su solicitud de asilo en los Estados
Unidos, pero siente que el programa ISAP la está
preparando para fracasar y la deja vulnerable a la
deportación.

“DURANTE UN REGISTRO, SU
OFICIAL DE ISAP USÓ EL
PRONOMBRE DE GÉNERO
INCORRECTO PARA ELLA,
INCLUSO YENDO TAN LEJOS
COMOPARA REFERIRSE
A LAURA COMO ‘ESO’”.
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SECCIÓN 2

LAS REGIONES FRONTERIZAS DE LOS
ESTADOS UNIDOS SON LUGARES
DE ENCUENTRO, OPORTUNIDAD
Y ESPERANZA. SON EL HOGAR
DE DECENAS DE MILLONES
DE PERSONAS, CON ÁREAS
METROPOLITANAS BINACIONALES,
NACIONES TRIBALES Y VASTAS
HECTÁREAS DE PARQUES Y
HÁBITATS DE VIDA SILVESTRE
IRREMPLAZABLES.
Estas regiones y los millones que las llaman hogar
han soportado una militarización masiva y descontrolada de la aplicación de la ley fronteriza durante
las últimas tres décadas. Esto incluye la adición de
miles de agentes de la Patrulla Fronteriza, una vasta
red de puntos de control de la Patrulla Fronteriza
ubicados hasta 100 millas en el interior, tropas en
servicio activo, la Guardia Nacional, vigilancia invasiva y tecnologías militares, y cientos de millas de
muro fronterizo. La vigilancia militarizada de las
comunidades fronterizas por parte de la Patrulla
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Fronteriza está profundamente arraigada en la
historia nacional de vigilancia excesiva de comunidades Negras, de color e indígenas. Como agencia
matriz de la Patrulla Fronteriza y la agencia policíaca
más grande del país, CBP ha visto su presupuesto
crecer enormemente, a pesar de operar sin rendición de cuentas ni transparencia y con un historial
alarmante de violencia, corrupción y abusos de
derechos humanos contra migrantes y ciudadanos
estadounidenses por igual. En 2020, una investigación del gobierno reveló que CBP malgastó los
fondos humanitarios de emergencia proporcionados explícitamente para alimentos y atención
médica para migrantes en motos de cross y gastos
relacionados con la aplicación de la ley.

UN PRESUPUESTO TRANSFORMADOR
SIGNIFICA DESINVERTIR EN LA
INFRAESTRUCTURA DE CONTROL
FRONTERIZO, QUE INCLUYE:
•

PATRULLA FRONTERIZA DE CBP - La Patrulla Fronteriza es una fuerza abusiva e irresponsable que ha
infligido terror y sufrimiento tanto a las comunidades fronterizas como a lxs inmigrantes, particularmente contra las personas de color. Unidades
de agentes armados de la Patrulla Fronteriza
perfilan y hostigan a lxs residentes de la región,
al tiempo que contribuyen a incalculables pérdidas de vidas de migrantes en ambos lados de
la frontera. Durante los últimos cuatro años, el
presupuesto de la Patrulla Fronteriza ha aumentado en casi $1 mil millones, afianzando la militarización concentrada de la región fronteriza.

•

INFRAESTRUCTURA POLICIAL EN EL INTERIOR - decenas
de puestos de control, patrullas itinerantes y otra
infraestructura policial empleada por CBP interfieren gravemente con la vida cotidiana de las comunidades fronterizas hasta 100 millas hacia el interior
y proporcionan a los agentes vehículos para perfilar y acosar a las comunidades inmigrantes. Esta
infraestructura en expansión debe ser desmantelada para restaurar la paz en las zonas fronterizas.

•

BARRERAS FRONTERIZAS FÍSICAS Y VIRTUALES - el notorio muro fronterizo que derrochó más de $10 mil
millones en fondos gubernamentales, junto con
cercas y otras barreras físicas construidas a lo largo
Trascendiendo el paradigma de operativos de detención y deportación
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de nuestras fronteras, han causado devastación en
lxs residentes fronterizos. También han profanado
lugares sagrados indígenas, destruido ecosistemas
y contribuido a la muerte de miles de migrantes. Sin
embargo, la tecnología del muro fronterizo “virtual”
o “inteligente” no es una alternativa humana o
benigna. De hecho, la tecnología del muro fronterizo
“inteligente”, la vigilancia y otras tecnologías corren
el riesgo de causar daños reales al medio ambiente, infringir los derechos de privacidad de las
comunidades fronterizas y las comunidades indígenas, y puede provocar más muertes a medida
que las personas que cruzan la frontera toman
rutas más peligrosas para evitar ser detectadas.

“DESDE 2018, AL MENOS SIETE
NIÑXS HAN MUERTO DESPUÉS DE
SER PUESTXS BAJO CUSTODIA DE
INMIGRACIÓN EN LA FRONTERA.”

•

DETENCIÓN DE CBP - CBP tiene su propia red de centros
de detención a lo largo de nuestras fronteras. Se
supone que las personas no deben ser detenidas
bajo la custodia de CBP por más de 72 horas, pero
muchas enfrentan estadías prolongadas sin necesidades básicas, a menudo en condiciones miserables e inhumanas antes de ser trasladadas a la
detención de ICE o expulsadas del país. Desde 2018,
al menos siete niñxs han muerto después de ser
puestxs bajo custodia de inmigración en la frontera.

•

HUELLA DE MILITARIZACIÓN - la construcción de nuestra frontera militarizada no depende únicamente de
los recursos de CBP. CBP trabaja en conjunto con
los cuerpos policiales estatales y locales, agencias de defensa federales como la Guardia Nacional y tecnologías militares para vigilar nuestras
regiones fronterizas. La eliminación de la financiación de la CBP debe aumentarse mediante la
desmilitarización de la frontera en todo el sistema.
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En el futuro, se deben invertir recursos en la
creación de sistemas que respeten los derechos y que den la bienvenida a todos lxs recién
llegadxs y que apoyen el bienestar de quienes
llaman hogar a la región fronteriza. El gobierno debe abordar el legado sórdido y mortal
de su enfoque de “prevención a través de la disuasión” y su estrategia política profundamente
equivocada que ha intentado contrarrestar
las reformas migratorias necesarias con una
mayor militarización de la frontera. Esto debe
comenzar invirtiendo en un modelo de gobernanza fronteriza que respete los derechos y
las personas. Lxs residentes de la región fronteriza se ven directamente afectadxs por la
gobernanza fronteriza, por lo que sus voces
deben ser centrales en la toma de decisiones
para el desarrollo, implementación y evaluación
de políticas fronterizas. Además, en lugar de
priorizar el control de la migración, los recursos deben destinarse a proteger el acceso a los
derechos humanos y civiles, incluido el desarrollo de sistemas de respuesta de emergencia
en las zonas fronterizas que estén completamente desvinculados de la aplicación de la ley
para ayudar a las personas a buscar protección
de manera segura en los E.U.A

“EL GOBIERNO
DEBE ABORDAR
EL LEGADO
SÓRDIDO Y
MORTAL DE SU
ENFOQUE DE
“PREVENCIÓN A
TRAVÉS DE LA
DISUASIÓN ”
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UN PRESUPUESTO
TRANSFORMATIVO SIGNIFICA
INVERSIONES EN UNA
RESTAURACIÓN FRONTERIZA
INFORMADA POR COMUNIDAD,
INCLUYENDO:
•

REPARACIONES PARA COMUNIDADES Y TIERRAS IMPACTADAS - En consulta con comunidades impactadas, el gobierno debe confrontar la destrucción
causada por la infraestructura de operativos de
detención y deportación fronteriza. Esto incluye
el desmantelamiento de los actuales operativos y estructuras de deportación y detención
de la muralla fronteriza, los cuales causan daño a
personas, comunidades, fauna, y/o al medio ambiente. A la vez, deben restaurar las áreas ecológicamente frágiles y sensibles las cuales han sido
impactadas negativamente por la construcción.
Esto también incluye remediar los daños ambientales y culturales por medio de reparaciones a
comunidades impactadas y a naciones tribales.

•

DERECHOS RESPETANDO ADMINISTRACIÓN FRONTERIZA Nuestras regiones fronterizas han sido tratadas
como zonas exentas a los derechos humanos. Al
contrario, nuestras pólizas y prácticas fronterizas
deberían reflejar estándares de derechos humanos
y a la vez priorizar acceso a protecciones para todxs
sin importar el estatus migratorio. Esto debería

incluir facilitar condiciones seguras y accesibles
para aquellas personas buscando procesos de
protección legal en los E.U.A y asegurar procesos
humanos, eficientes, y oportunos para darle la
bienvenida aquellos individuos recién llegados al
igual que a residentes de la frontera sin detención.
•

ASISTENCIA PARA EMERGENCIA HUMANITARIA - Las
personas que inmigran a nuestras fronteras son
sometidas a una trayectoria peligrosa en busca
de una vida mejor. Al mismo tiempo que debemos asegurar acceso para aquellxs que buscan
protección también deberían existir sistemas los
cuales ayuden a personas que se encuentran en
situaciones de peligro, incluyendo operaciones de
rescate, cuidado humanitario en la región fronteriza,
y apoyo a grupos humanitarios los cuales atienden
a la desaparición de inmigrantes.

Trascendiendo el paradigma de operativos de detención y deportación
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ENTRE DICIEMBRE 2018 Y MAYO DEL
2019, POR LO MENOS SIETE NIÑXS,
INCLUYENDO NIÑXS PEQUEÑOS, HAN
FALLECIDO MIENTRAS ESTABAN
EN CUSTODIA DETENIDXS POR LA
PATRULLA FRONTERIZA.

CARLOS

En muchos casos, los eventos que llevaron a sus
muertes, como falta de exámenes médicos adecuados o debido a las condiciones de cuidado y
abuso en detención, reflejan las condiciones en las
cuales adultos han muerto bajo custodia a través
de los años. En el caso de Carlos Gregorio Hernandez Vasquez de 16 años proveniente de Guatemala quien se encontraba seriamente enfermo,
fue detenido por la Patrulla Fronteriza por seis días,
una investigación de ProPublica basada en video y
documentación obtenidos, reveló que CBP mintió
sobre las circunstancias de la muerte del menor.
Carlos fue diagnosticado con influenza (el flu) y
fiebre de 103 grados Fahrenheit en su sexto día de
custodia, lo cual significa que contrajo la enfermedad mientras estaba detenido. En lugar de llevar al
niño al cuarto de emergencia, tal como la enfermera lo había sugerido, lxs agentes lo dejaron con
otrx niñx en cuarentena y fallaron a monitorear
la condición del niño por varias horas hasta que
el otrx niñx encontró su cuerpo sin vida. Al igual
que muchos casos CBP dice que el niño llegó sin
acompañamiento, Carlos había sido separado de
su hermana mayor por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Trascendiendo el paradigma de operativos de detención y deportación
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“SE DEBEN INVERTIR
RECURSOS EN LA
CREACIÓN

DE SISTEMAS QUE
RESPETEN LOS
DERECHOS”

Trascendiendo el paradigma de operativos de detención y deportación
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SECCIÓN 3

ADEMÁS DE DESINVERTIR A ICE
Y CBP, DEBEMOS TERMINAR CON
NUESTRA REACCIÓN CENTRADA
EN OPERATIVOS DE DETENCIÓN Y
DEPORTACIÓN A LA MIGRACIÓN,
ESTO INCLUYE DESINVERTIR EN
MUCHAS PÓLIZAS QUE ESTAS
AGENCIAS LLEVAN A CABO.
CAMBIOS HECHOS A CASOS
LEGALES, REGLAS, Y REGULACIONES
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HAN
MOLDEADO UN SISTEMA DONDE
PEDIR ASILO POLÍTICO U OTROS
TIPOS DE ALIVIO INMIGRATORIO SE
HA VUELTO CADA VEZ MÁS DIFÍCIL.
La formalización de prácticas como ‘metering,’ o
rechazar a personas en la frontera después de
ciertos números, y la implementación de
Trascendiendo el paradigma de operativos de detención y deportación
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ELIMINACIÓN DE FONDOS DE PÓLIZAS DE
DETENCIÓN Y DEPORTACIÓN

programas que restringen el acceso a
protecciones legales ha dejado a muchxs
inmigrantes en situaciones increíblemente
vulnerables que conllevan a un estado de retraumatización. Al mismo tiempo, en lugar de
recibir apoyo, las personas que llegan a E.U.A
son forzadas a confrontar pólizas que han
criminalizado el mismo acto de migración lo
cual resulta en encarcelamiento masivo de
inmigrantes y las personas que buscan asilo.

UN PRESUPUESTO
TRANSFORMATIVA SIGNIFICA
DESINVERTIR EN PÓLIZAS QUE
DIRIGEN LA APLICACIÓN DE LEY Y
RESTRINGEN ACCESO INCLUYENDO:
•

PÓLIZAS ANTI-ASILO - Existe una larga lista de
programas y pólizas que restringen el acceso al
asilo y por lo tanto han dejado a muchas personas varadas en su búsqueda de protección. Por
ejemplo, el programa “Remain in Mexico”, requiere que migrantes prosigan el proceso de asilo
para los E.U.A mientras se quedan en el lado
mexicano de la frontera, lo que ha resultado en
campamentos peligrosos en los cuales personas
han sido expuestos a secuestros, asalto sexual, y
tortura. Este tipo de pólizas atacan las leyes de
derechos humanos internacionales y permite
que agentes en nuestras fronteras ejecuten
pólizas diseñadas para restringir inmigración.

•

ENJUICIAMIENTO DE INMIGRANTES - Hace casi un siglo,
las leyes de inmigración fueron escritas y promovidas por intereses y congresistas de ideología de
supremacía blanca las cuales criminalizaron el acto
de cruzar la frontera sin autorización y también el
acto de cruzar de nuevo después de una deportación. Estos son crímenes federales, conocidos
como violaciones a las secciones 1325 y 1326, las
cuales resultan en violaciones sistemáticas a los
derechos humanos, trato inhumano, y encarcelamiento masivo de inmigrantes. El gobierno
tiene el poder de discreción para no enjuiciar a
inmigrantes por estas violaciones - de hecho, por
décadas el gobierno no enjuiciaba. Hoy en día,
Trascendiendo el paradigma de operativos de detención y deportación
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ELIMINACIÓN DE FONDOS DE PÓLIZAS DE
DETENCIÓN Y DEPORTACIÓN

•

casos de enjuiciamientos de inmigración
constituyen la mayoría de todos los enjuiciamientos federales. Desinvertir en este tipo
de enjuiciamiento es un cambio esencial
hacia despenalizar inmigración y para terminar el derroche masivo de recursos federales.

•

DEPORTACIÓN SIN PROCESO DEBIDO - Varios sistemas
han sido puestos en pie con la meta de permitir
que agencias de deportación y detención puedan
deportar a inmigrantes sin garantías procesales.
Esta vía rápida de programas de deportaciones
permite que hasta oficiales de inmigración de
bajo rango y agentes fronterizos puedan deportar a inmigrantes sin las debidas garantías procesales. Esto no solo es una violación a los derechos
a quienes han sido ordenadxs a deportación, pero
también la reciente implementación del programa
de expulsión Título 42, por ejemplo, la cual usa la
pandemia COVID-19 como la razón para expulsión
inmediata especialmente a inmigrantes Negrxs demostrando una vez más el fundamento racista
de las operaciones de deportación y detención del
sistema inmigratorio.

“LA RECIENTE IMPLEMENTACIÓN
DEL PROGRAMA DE EXPULSIÓN
TÍTULO 42, POR EJEMPLO, LA
CUAL USA LA PANDEMIA COVID-19
COMO LA RAZÓN PARA EXPULSIÓN
INMEDIATA ESPECIALMENTE A
INMIGRANTES NEGRXS.”
Trascendiendo el paradigma de operativos de detención y deportación
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ELIMINACIÓN DE FONDOS DE PÓLIZAS DE
DETENCIÓN Y DEPORTACIÓN

En lugar de preservar pólizas que mantienen y
expanden los motivos para operaciones de detención e inmigración de inmigrantes, el gobierno
debería de usar sus recursos para facilitar acceso
al sistema migratorio. Ya existen muchos impedimentos que casi hacen imposible navegar casos
de inmigración, desde barreras financieras a barreras de idioma. Mientras un cambio fundamental
legislativo es necesario para crear un sistema de
inmigración realmente justo y accesible, recursos actuales pueden contribuir al aumento de
accesibilidad para aquellas personas sin los recursos adecuados para sostenerse a sí mismas
durante el proceso. Finalmente, retrocediendo
pólizas centradas en la deportación y detención
también debería significar que aquellas personas
quienes fueron juzgadas en base de estas injustas pólizas deban tener otra oportunidad con el
apoyo que necesitan.

UN PRESUPUESTO
TRANSFORMATIVO SIGNIFICA
INVERTIR EN CRECER EL ACCESO
AL SISTEMA DE INMIGRACIÓN,
INCLUYENDO:
•

UN SISTEMA DE ASILO TRAUMA-INFORMADO - El sistema
de asilo de E.U.A. falla en proveer una oportunidad justa a hacer su petición a aquellas personas que buscan protección. El sistema somete a
personas a condiciones crueles las cuales solo
amplifican experiencias traumáticas que puedan
haber sufrido. En los peores casos, esto ha resultado en que personas sean devueltas a lugares
donde han sufrido daño o muerte. El sistema
de asilo debería reflejar un modelo de recepción abierta, invertir en la capacidad de lxs
oficiales de asilo entrenadxs en capacidad de
humildad, comunicación cultural, y prácticas de
entrevista informados con un lente de trauma.

•

REPRESENTACIÓN LEGAL UNIVERSAL - Aquellxs inmigrantes con representación legal tienen más posibilidades de obtener determinaciones positivas en
sus casos que inmigrantes sin representación
legal. Estudios han demostrado que inmigrantes
detenidxs con representación legal tienen doble
probabilidad de obtener alivio en comparación
con aquellas personas sin representación legal,
mientras que aquellxs con representación legal y
nunca han sido detenidxs tienen cinco veces más
probabilidad de obtener alivio. El gobierno debería
asegurarse que todxs lxs inmigrantes, sin excepción, en proceso de expulsión tengan acceso a
consejo con alto entrenamiento y con
Trascendiendo el paradigma de operativos de detención y deportación
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“COSTO, LENGUAJE,
INSEGURIDAD
FINANCIERA,
ETC. NUNCA
DEBERÍAN SER UNA
OBSTRUCCIÓN PARA
LA HABILIDAD DE
NAVEGAR UN CASO
DE INMIGRACIÓN. ”

competencia cultural sin ningún costo.
•

ELIMINANDO BARRERAS AL ACCESO - Costo, lenguaje,
inseguridad financiera, etc. nunca deberían ser una
obstrucción para la habilidad de navegar un caso de
inmigración. Eliminando la carga del costo de aplicaciones e invertir en personal con entrenamiento
propio quienes puedan ofrecer servicios de especialistas como el cuidado de niñxs, profesionales
de salud mental, o interpretación de lenguas
indígenas y lenguaje de señas conlleva a mas
acceso e incrementa la capacidad de un sistema
de asilo afirmativo y sistemas de inmigración.

•

RE DETERMINACIÓ - El gobierno debería reabrir varios
casos de cualquier personal a las que hayan recibido órdenes de expulsión basadas en pólizas
con intención de encarcelar y deportar el mayor
número de personas posibles y proveerles con
servicios efectivos para pelear por su caso solicitado, incluyendo ayuda para aquellas personas
sufriendo trauma adicional debido a la maquinaria
de detención y deportación.
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YOVIN ESTRADA VILLANUEVA HUYÓ
HACIA LOS ESTADO UNIDOS DESDE
HONDURAS DESPUÉS DE HABER
SIDO TESTIGO DEL ASESINATO DE UN
MOTO TAXISTA.

YOVIN

Después del asesinato, Villanueva comenzó a
recibir amenazas - algo común para aquellas
personas quienes han sido testigx de crímenes
cometidos por pandillas sin importar si hayan
ido a la policía. El vendió su moto taxi para
pagarle al coyote se fueron al comienzo del
2018 sin decirle a muchxs de sus amigxs. En la
frontera de los Estados Unidos el fue puesto
en deportación inmediata, un proceso de
deportación por vía rápida que permite que
aquellas personas pidiendo asilo apliquen por
asilo solo si pueden pasar una entrevista de
miedo creíble con un oficial de asilo. Sin importar las amenazas hechas hacia él, el oficial de
asilo le negó una entrevista de miedo creíble.
Fue deportado dos meses después de haber
llegado a los Estados Unidos. Un año después
fue abaleado por las mismas personas a las
cuales él había huido.
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“EL GOBIERNO
DEBERÍA DE USAR SUS
RECURSOS PARA

FACILITAR ACCESO AL
SISTEMA
MIGRATORIO”
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MIENTRAS NUESTRAS
RECOMENDACIONES SE ENFOCAN
EN EL DESMANTELAMIENTO DEL
RÉGIMEN DE OPERATIVOS DE
DEPORTACIÓN Y DETENCIÓN
FEDERAL Y EN CONSTRUIR
RECURSOS PARA UN ENFOQUE
MÁS JUSTO, LA COALICIÓN DEFUND
HATE RECONOCE QUE NUESTRAS
COMUNIDADES TIENEN NECESIDADES
DIVERSAS.
Nuestros impuestos a nivel local, estatal, y nacional priorizan la expansión del encarcelamiento de
inmigrantes y la vigilancia de las personas trabajadoras, lo cual deja nuestras verdaderas necesidades de vivir vidas seguras y plenas con pocos
recursos. Como respuesta, comunidades a través
del país están luchando por desinvertir de este
tipo de iniciativas centradas en ganancias y en su
lugar exigen invertir en recursos hacia servicios
públicos los cuales crean comunidades saludables
y seguras.
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INVIRTIENDO EN NECESIDADES COMUNITARIAS REALES

En 2020, regiones con centros de detenciones para
inmigrantes en el Valle del Río Grande, Texas, Chaparral, Nuevo México, y Etowah, Georgia condujo un
asesoramiento de necesidades comunitarias para
informar y re imaginar a sus comunidades. Organizaciones en cada región entrevistaron entre 30
y 40 personas viviendo en sus condados como
parte inicial de la examinación de sus bienes y para
determinar sus necesidades para desarrollo de
servicios. Las tres regiones determinaron la necesidad de inversión en las siguientes áreas:
•

VIVIENDAS ASEQUIBLE - Una vivienda asequible es una
necesidad para familias que viven en la pobreza.
Un hogar mejora la calidad de vida de las personas y provee a individuos la oportunidad de
tener estabilidad financiera, estar saludables, y
tener seguridad. Noventa y cuatro por ciento de
las personas quienes fueron entrevistadas identificaron a esto como una inversión necesaria.

•

CLÍNICAS COMUNITARIAS DE SALUD - Clínicas comunitarias de salud proveen atención comprensiva
a comunidades desatendidas y vulnerables viviendo en regiones rurales y urbanas. Una inversión
en clínicas comunitarias de salud incrementaría
acceso al cuidado de salud para todxs y mejoraría el bienestar general de las comunidades.

•

PROTECCIONES AMBIENTALES - Comunidades de
bajos recursos son un blanco de contaminadores
quienes a menudo ignoran la salud de las familias
que viven ahí. Las personas buscan inversiones en
nuestros ecosistemas que le den acceso a agua y
aire limpio y a un medio ambiente libre de químicos
tóxicos. Noventa y siete por ciento de lxs entrevistadxs identificaron a esto como una inversión
necesaria.

•

OPORTUNIDADES DE TRABAJO - TEl problema de raíz
de la falta de trabajo es muy variado para contar
con una sola solución. Lo que es claro, es que una
inversión en fondos de una manera multifacética
que crearía prospectos de empleo. Las personas
necesitan trabajos de calidad en los cuales sean
tratadas con dignidad, con salario digno, reciban
beneficios, e incluyan protecciones laborales.
Noventa y siete por ciento de lxs que fueron
entrevistadxs indicaron que esta es una prioridad
que necesita inversión.
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INVIRTIENDO EN NECESIDADES COMUNITARIAS REALES

Los resultados del Valle Rio Grande, Chaparral,
y Etowah son una demostración de las necesidades de personas viviendo en los Estados
Unidos. La realidad es que ciudades y condados
tienen diversos obstáculos en sus comunidades.
Funcionarios electos a nivel local, estatal, y nacional deben liderar las demandas de sus constituyentes e invertir en las necesidades identificadas por sus residentes. Es su responsabilidad
asegurarse que nuestros impuestos a cada nivel
de gobierno sean invertidos en el bienestar de
toda la gente en nuestra comunidad al desinvertir de instituciones dañinas como el sistema
de detención migratorio y dirigir recursos hacia
servicios comunitarios esenciales.

“ES SU RESPONSABILIDAD
ASEGURARSE QUE NUESTROS
IMPUESTOS A CADA NIVEL DE
GOBIERNO SEAN INVERTIDOS EN
EL BIENESTAR DE TODA LA
GENTE EN NUESTRA COMUNIDAD
AL DESINVERTIR DE
INSTITUCIONES DAÑINAS.”
Trascendiendo el paradigma de operativos de detención y deportación

30

POR MUCHO TIEMPO, NUESTRO
GOBIERNO APROBÓ NIVELES
FINANCIEROS OBSCENOS PARA
ICE Y CBP PARA EXPANDIR EL
SISTEMA DISFUNCIONAL Y CRUEL
DE OPERACIONES DE DETENCIÓN Y
DEPORTACIÓN DE INMIGRACIÓN.
A menudo nuestras comunidades se les dice que
el trabajo del presupuesto tiene que ser basado
completamente en números y lógica lo cual nos ha
llevado a este sistema donde valoramos a agencias
de gobierno con mucho dinero para vigilancia y el
encarcelamiento masivo de nuestros seres queridos en lugar de la dignidad y respeto que cada
persona se merece. Se nos ha dicho que tenemos
que seguir tal por cual este tipo de pensamiento
e ignorar las necesidades de nuestra gente. Pero
la verdadera pregunta no es sobre ser “realistas” o
trabajar dentro del sistema como es. Es claro que
los recursos están ahí - lo que se necesita es la
voluntad de moldear la realidad para que la justicia
transformativa crezca.
La coalición Defund Hate une a personas a través
del país para exigir que el Congreso reduzca drásticamente cada año los fondos financieros de ICE y
CBP y en vez invierta el dinero de nuestros
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CONCLUSIÓN

impuestos en programas vitales que nos beneficien a todxs. Esta propuesta es la fundación de
nuestra visión para este trabajo, demostrando más
comprensivamente las metas de estas tácticas. El
presupuesto federal debería ser un documento
moral que refleje nuestros valores como país. Es
hora de ponerle un alto al escribir cheques en
blanco para agencias que desperdician el dinero
de nuestros impuestos y niegan nuestros valores.
Debemos trabajar hacia un sistema de inmigración
donde cada persona es tratada con dignidad y
respeto y donde recursos gubernamentales son
invertidos en la salud colectiva y el bienestar de
todxs. Debemos comenzar a aprobar presupuestos
transformativos que desfinancian al odio.
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ACERCA DE
DEFUND HATE

LA CAMPAÑA DE DEFUND HATE ES
LIDERADA POR UNA COALICIÓN
DE ORGANIZACIONES QUE
REPRESENTAN DIRECTAMENTE
A COMUNIDADES INMIGRANTES,
LÍDERES RELIGIOSOS, Y
DEFENSORES DE DERECHOS CIVILES
Y DE INMIGRANTES.
Estamos comprometidxs a desinvertir del Servicio de Control de Inmigracion y Aduanas (ICE) y
del Servicio de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP),
agencias que separan a seres queridos y dañan
a nuestras comunidades. En su lugar, queremos
invertir nuestros impuestos para fortalecer a nuestras comunidades y familias. La coalición une a
comunidades a través del país para exigir que el
congreso reduzca fondos para ICE y CBP y a la vez
invierta el dinero de nuestros impuestos en salud
pública, educación, y otros programas vitales que
nos beneficien a todxs.
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1. POOR PEOPLE’S PRESUPUESTO MORAL: TODOS TIENEN
EL DERECHO DE VIVIR
Poor People’s Campaign, Institute for Policy Studies, Repairers
of the Breach, y Kairos Center for Religions, Rights, and Social
Justice.

APRENDIZ: RECURSOS
DEL PRESUPUESTO DEL
MOVIMIENTO

“En Abril 2018, Poor People’s Campaign: Un Llamado
Nacional hacia una Resucitación Nacional lanzó una
Agenda Moral y Declaración de Derechos Fundamentales.
Las demandas incluidas en el documento presentan una
respuesta comprensiva al racismo sistémico, pobreza,
devastación ecológica, militarización, y una economía
basada en guerra que infecta nuestro país hoy por día.
Para las más de 140 millones de personas que son pobres
o están en una emergencia de ser pobres, sabemos que
estas demandas son necesarias. El Presupuesto Moral de
Poor People ‘s Campaign pide esto debido a los recursos
que existen en nuestra sociedad, sin importar que sean
realistas o no. Nuestra respuesta siempre será que sí.”
2. ABOLICION DE LA GUERRA CONTRA EL TERROR,
CUIDADO COMUNITARIO: UNA AGENDA POLITICA DE
BASE
Justice for Muslims Collective, HEART Women and Girls, Vigilant
Love, Partnership to End Gendered Islamophobia, Project South,
Partnership for the Advancement of New Americans, y la US
Campaign for Palestinian Rights
“Esta agenda es un acto de amor, un producto
de experiencias vividas, y un modelo de cuidado
comunitario. Como grupos de base quienes hemos
estado al frente de la lucha defendiendo a nuestras
comunidades y luchando contra represión del estado,
creemos firmemente que una intervención crítica es
necesaria la cual llame para la abolición de la Guerra al
Terror, en vez de enfocarse en reformas neoliberales de
la administración Biden, junto con un nuevo congreso
que forja un nuevo camino para los próximos dos años,
estamos llamando a la abolición de la Guerra al Terror
y invertir en recursos hacia estructuras de cuidado
comunitario.
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3. EL PRESUPUESTO MILITARIZADO
National Priorities Project en el the Institute for Policy Studies
“Los Estados Unidos es el país que más gasta en el
ejército. Este reporte ilustra los vínculos entre los
gastos del ejército de los Estados Unidos - el cual está
primariamente enfocado en conflictos extranjeros - a su
analogía aquí en casa: Gastando en veteranos de guerras
extranjeras, encarcelamiento, operaciones de detención
y deportación de inmigración, y la guerra a las drogas.”
4. THE BREATHE ACT
Electoral Justice Project of the Movement for Black Lives
“Este proyecto de ley desinvierte el dinero de nuestros
impuestos de vigilancia policiaca discriminatoria y brutal
e invierte en una nueva visión de seguridad pública - una
visión que responde al llamado de desinvertir en la policía
y permite que comunidades por fin RESPIREN libres. Nos
estamos levantando en contra de todas las maneras en
el cual el sistema criminal-legal ha dañado y le ha fallado
a comunidades Negras. El momento actual requiere
una solución que fundamentalmente cambia como
visualizamos cuidado comunitario e invertir en nuestra
sociedad. La historia es clara que no podemos alcanzar
seguridad sinceramente y liberación sin abandonar la
policía, prisiones, y sistemas de castigo.”
5. THE RED DEAL: INDIGENOUS ACTION TO SAVE OUR
EARTH
Acciones Indígenas para Salvar a Nuestro Planeta- The Red Nation
“Red Nation (TRN) invita a nuestrxs aliadxs del
movimiento, camaradas, y familiares a implementar el
Red Deal, un documento orientado por el movimiento
para la justicia ambiental y una reforma y revolución de
base. Esta no es una plataforma específica a una región
o nación pero es una plataforma comprensiva de una
América Indígena, incluyendo a nuestrxs camaradxs que
no son indígenas y familiares que viven aquí. Esta es una
plataforma para que nuestro planeta pueda vivir. No
podemos esperar que los políticos hagan lo que solo las
masas y movimientos pueden hacer.”
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